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f£staao £i6re )Isociaao ae Puerto !J?jco 
(j)epartamento ae f£staao 
San Juan, Puerto CJ(ico 

12 de agosto de 2008 

Sra. Sandra C. Marrero Arroyo 
Directora Ejecutiva Interina 
Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 
P.O. Box 270200 
San Juan, Puerto Rico 00927-0200 

Estimada senora Marrero: 

Tenemos a bien inforrnarle que el 7 de agosto de 2008, qued6 radicado en este 
Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley Num. 170 de 12 de 
agosto de 1988, seglin enrnendada, el siguiente reglamento: 

Nlimero: 7548 Emienda al Reglamento 5751, Reglamento de 
Gastos de Viajes de los Funcionarios, Empleados 
y Miembros de la Junta de Gobierno. 

Conforrne a la Ley 149 de 12 de diciembre de 2005, el Departamento de Estado 
radicara una copia a la Biblioteca Legislativa. Incluirnos copia del reglamento 
numerado. , 

Secretario Auxiliar de Servicios 

Anejos 
FMC/el 

P.D. Box 9023271 Sanjuan, Puerto Rico 00902-3271, Tel. (787) 723-6785 
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PLAN . SANDRA C. MARRERO ARROYO 
DIRECTORA EJECUnVA 

HON. ANiBALACEVEDO VILA 
GOBERNADOR 

Contenido 

l. Carta al Secretario de Estado, Enmienda al Reglamento 5751 

2. Volante Supletorio 

3. Avisos Pliblicos 

4. Resoluci6n NUm. 04, Serie 2008-09, Enmiendas al Reglamento Nllin . 5751, 
conocido como el "Reglamento de Gastos de Viajes de los Funcionarios, Empleados 
y Miembros de la Junta de Gobiemo". 
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. . .poI' Ia aeguIdad de Puerto RIco 

PLAN . SANDRA C. MARRERO ARROYO 
DIRECTORA EJECUnVA 

HON . ANiBALACEVEDO VILA 
GOBERNADOR co 

7 de agosto de 2008 

Hon. Fernando Bonilla 
Secretario 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

w 

RE: Enmienda al Reglamento 5751 

Estimado senor Secretario: 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Nu.m. 170 de 12 de agosto de 1988, seg(m 
enmendada, sometemos para radicaci6n, enmienda al Reglamento 5303, conocido como 
el Reglamento de Gastos de Viaje de .Ios Funcionarios, Empleados y Miembros de . la 
Junta de Gobierno, en original y tres copias, asi como el Volante Supletorio. Este 
reglamento se aprob6 el 11 de septiembre de 1995, en virtud de la Ley Num. 144 de 22 
de diciembre de 1994, segiJn enmendada. 

SegiJn 10 establecido en el Articulo 26 del Reglamento 5303, conocido como el 
Reglamento de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, el cual rige los aspectos 
administrativos de esta Agencia, la enmienda que se acompaiia esta aprobada mediante 
Resoluci6n de la Junta de Gobierno. La notificaci6n sobre el prop6sito de la enmienda 
fue publicada para comentarios del publico, mediante los anuncios de 30 de mayo de 
2008 y el26 de junio de 2008. Ademas, se iocluy6 en la Internet. Vease co pia. 

Estamos a sus 6rdenes para cualquier informaci6n adicional que estime pertinente. 

Cordialmente, 

dc'{~k~ 
Directora Ejecutiva 

Anejos 

DIRIJA TODA CORRESPONDENCIA OFICIAL A LA DIRECTORA EJECUTIVA 
.:. PO BOX 270200 SAN JUAN PUERTO RlCO 00927-0200 .: • 

• :. TELEFONO (787) 273-3001 .:. FAX (787) 792-0061 .: • 
• :. e-mail correspondenda@e911.gobierno.pr .:. 



ESTADO LmRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA DE GOBJERNO DEL SERVICIO 9-1-1 

VOLANTESUPLETORIO 

Titulo : ENMIENDA AL REGLAMENTO 5751, REGLAMENTO DE GASTOS DE 
VIAJE DE LOS FUNCIONARlOS, EMPLEADOS Y MJEMBROS DE LA 
JUNTA DE GOBJERNO 

1. Fecha de aprobaci6n 

2. Nombre y titulo de persona 0 personas 
que 10 aprobaron 

3. Fecha de Publicaci6n en Peri6dico 

4. Fecha de Vigencia 

5. Fecha de radicaci6n en el Departamento 
de Estado 

6. Numero de Reglamento 

7. Agencia que 10 aprob6 

8. Referencias sobre la autoridad estatutaria 
para promulgar el reglamento 

~ de agosto de 2008 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 
Presidente 

30 de mayo de 2008 y 26 de junio de 

2008 

A tenor con la Ley Num. 170 del 12 de 
agosto de 1988, segun enmendada 

~ de agosto de 2008 

5751 

Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 

Ley Num. 144 del 22 de diciembre de 
1994, segun enmendada 

Certifico que el procedimiento de reglamentaci6n seguido en este caso se lIev6 a cabo a 
tenor con las disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de agosto d 988 Y que el 
reglamento a que hace referencia este Volante Supletorio fue debidame t re s do y no 
contiene errores sustantivos, tipograficos 0 c1ericales. 

Lc 



Junta de Gobiemo 9-1-1 

GOBIERNO DEL 

Gobierno .pr 

Gobierno a Empresas 
, - -

Inicio 

Programas de Gobiemo 

Directories 

Puerto Rico 

Ramas Gubernamentales 

Oportunidades De Empleo 

Gobiemo Federal 

Contactenos 

HERRAMIENTAS 

® Imprimir paglna 

!!! Enviar ptigina 

!!! Guardar pagina 

S Contactenos 

r,1 Visualizador de PDF 

Accesibilldad Num.{101·07 
Conforme a la Ley 229 de 2003 

ES TAD O LIB R E 

Gobierno al Ciudadano I 

Junta de Gobierno 9-1-1 

--"t ":~F'II~~l 

- ' ~r i' 
.' \,' ,\ ... , , 

ASOCIADO 

Gobierno a Gobierno 

\ 
!\ 
DE 

Page 1 of 1 

PUERTO RIC 0 

I Buscar I IE-;'ir~paiabra cla~~ I 
Junta de Gobierno 9-1-1 

Pagina 1 de 1 

1. AViso PUblico 

IGPRPortalllnicio/RamaEjecutiva/RegJamentos/911 /AvisoPubHcO.htm :....MM. 

2. Enmienda a! Reglamento 5303 

IGPRPortaVInicio/RamaEjeculivaJRegiamenlosf911 fEnmiendaReglamenlo5303.hlm ~ 

3. Enmienda al Reglamento 5751 

IGPRPortat/tnicio/RamaEjecutiva/Regtamentos/911 /EnmiendaReglamento5751 .htm ~ 

4. Realamento 5303 

IGPRPortai/ inicio/RamaEjecutiva/Regiamentos/911 /Regiamento5303.htm .:....M..a! 

5. Reglamento 55751 

IGPRPortallinicio/RamaEjecutivalRegiamentos/911 /Regiamento557S1 .htm - M~s 

6. Reg!amento~Reglas procedimientos Adjudicativos (3) 

IGPRPortalJlnicio/RamaEjecutivaJRegiamentosJ911 /RegiamentoReglasProcedimlentosAdjudicativo 
s.htm :....Mll 

Paglna 1 de 1 

Normas de Uso : Polltlca de Privacidad : Cont~ctenos 

Radlcado ante la Comisi6n Estatal de Elecciones (CEE-SA-08-1671) 

httn :/ /WWW. p-nhlemn _nrlGPRPnrt~ llTni r.infR ~m;:t Hi p:r.lltiv~fR p.ol~mp.ntnc::/Q 1 1 mp:f~lllt R/ll?()()R 



I 
PRIMERA HORA. VIERNES 30 DE MAYO DE 2008 

Nosotros los empleados de la Autoridad de 
Carreteras Autopista PR-22 Expreso Jose 
De Di,~go, estamos en descontento con 
la noticia de la privatizaci6n de la PR-22, 
Esto nos trae, trastornos emocionales. 
des~sosiego y problemas econ6micos 

trae trastornos 
a 

nuestras familias. Esto y 
problemas a nuestros nin~s. Nbestamos 
en condiCior:1es econ6micas para que nos 
trasladen a las autopistas que tiene la ACT 
PR-52 Caguas y Salinas, PR-53. PR-66, 
etc. Nos quedan muy distantes de nuestros 
hog ares. Pedimos su intervenci6n a este 
asunto ahara: 

Empleados de la Autoridad ' de Ca(reteras 
Gerenciales, Unionados e Irregulares 

ESTADO UB&E ASOC1AOO DE PUERTO RICO 

Departamento de Justida 
~"'.toZOIn 

SAN JUAN, EX. OII9Q1,OlJ'l 

AVISO PUBLICO 
EI o.p.art..m ... 10 d .. J~tici .. !'til.,. .. I, .. move de au ~m. d. Alimnd" .. 
Vlctlm<d del Crimm,. Ie ba Ol! ~snar fond<x al Ol'partamenlo de JUltidl d. 
I'tH!rlo Rico poua .. I .00 fix:sl 200II .:al. 2009. Cu.o.liliaoo pau redbir ayuda d .. 
1!:5~ IondCIS I-. IgmciaJ estIotall'!S,. municipall!$ Y enti~ lin fioes de !uao 
qU! brlnd-.. Rl'Yic::ioa di-=to!i alas victim .. d. \os si!uientn tlpoa de deiilo: 

J) MlI.ItnlttI a mcnores. ~ vioIomcia dom~ 3) abuso ilellUa1, ') vktiJrw; 
de roodudm& mtowiClldos. 5) ~vivi .. nh:5 dl! 1<1.5 victim" de homkidio, 
o JIHSi""too, 6) mallnrUl .. env~ 7) vkti ...... de nho,. II) "'<:11m"" de 
"l'CIoioo. 9) adult05 maltntados siendo nillos y. 10) v(CUmas de tenorismo. 

Poco "5'. medio, 1S!.moe ..,!k;t.o:ndo .. d_": .. 110 de c:M\tfOI d" l«vicie. 
residentble!l y ambullt.onos pau adoleKeltes min! la, .. dades de 12 .. 18 
;a/\ot; vfc:timu do:! aimm en 1I.>d:;lS \os tipos de d"lItns .ntri mmeionadDL La 
fOlkitud d.los <:*ntrQt1'ftpond •• 12$ M«5ldad" d. HrYidOil d.la pobIad6n 
poco MrVida. 

Se Invib. a Jail agendu esl"tal.:s. munidpales y mt!dackos sin fil'M!ll de luac 
-que in~n recibir fondos <k ~ta asignaci<1n fed~ '" que pre;enIM _ 

propuestu paTa ~ RrViOos '" Iu vfctlm.u del crimen wumeradu 
..,!MionnU\l .. anta dod 30 d. junio d. 2008. 

PIIR 6U ne&ibies pAra obkner estes fondos, lodo 5Oticitantt: dclJtr'rumpUr 
em hoo """iJdlm;quO' ~IM! 1.1 1..,. foderal ymon LIl!I ........ 5, ~im""'_ 

'1 tq!.rnen~ que empui" eI o..p.n.rn..mo de )w.tId& Federal T eI 
~ t.1Ite ~ado de Pumo Rico. 

Todos 101 dc:ocumentos ~ son necsarios para Jl"O!!P&nlr ~ I"OPl'ntu aUn 
dlspc .. lbln en la Dlvisi6n de Rerunos E>:mnos. Condominio 'listu de Siln 
JUNl '{Antiguo Hotel aarionl Ave Fernandez JUI"ICW f601 Y /I tram de
nuntno p4sina.eledr6nka dO' 1:0 Inbemet ala dirRai6a hUp;IM![WILrttjd' -... 
ran. mis inIurmad6n puedm COOluniarx ill (i'87) '74-JJn utrnsionc:s 6200. 
62!1l, 6201 Y 6202. ' 
~ .. . .. . 

RoCo Sjnrnn: R:amos 
S«rttuio de Justin. 

&lit ItYIIo M pUblico p.va cumplit ron 10 dispuoslO "" d "VictilTIII ul Crin'" A<:t of \!l&l" r 
11I~ aMI Fandos fl!d.!Ndes d<!ll'qr.ruo de AWWIcI •• Vlalln_ d..I en""", 
"'~ 2CQi..VA.{;X-OO;;J'. 

A .. tori ... do p"! I. CoDt,.i6n £obtaI d~ E1KCi",," 
.. :. :-: ~~g{~*?,,¥" ::- .. :~~:.':. 

............ ~ & b do libre Asoci .. do d. Pu.rto Rico 

l~. '\. Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 
I ';'':~:::;~_ San Ju.an, Pu erto Rico 

Aviso Importante 

POt u facultacl ron£edaa a la JWllol de: Cobie:mo de:! Scrvido 
9-1-1 pot" la ley NW:n. 1" de 22 de diciemb~ de 1994. seg;un 
~dada, esta Junta · se propone emitir y enmendar los 
siguientes reglamentos, respectivamente: 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

Este Reglamento tiene e:l prop6sito d~ asegurar la soluci6n jUsta. 
rapid a y eam6mka de reclamactones administrativas presentadas 
ante 0 por 13 Junta de GobielJ'lo del Servicio 9-1-1. 

Enmiendu III Rcglamcnto Num. 5751 d~ Gostos de Viaje: 

EI prop6sito dc' las cnmiendas propucsUs cs act\Ullizar 
disposiciones relacionadas a viajes o6ciaJes intrA isla ron el 
Reglamento de Castos de Viaje ernitido por ~ Dep,artamentos de 
Hacienda, y con las dispo.:xsiciolle$ del Convenio CotedJvo cnlre 
lor./ as ~leadoSl as y la Junta. 

Copias del proyectD de Reglammto de Procedimientos 
Adjudictl.tivos,. as( como de las_ e:nmiendas propuestas al 
Reglamento de Gastos d~ Vlaje podran ser solldtadas a la 
siguiente djrea:i6n electr6nica rorm;pondenda0c911 gobiemo 
1lI. Tambien estarAn disponibles dupmte las dlas laborables de 
lunes a viemes de 8:30 a.m . .11 4:00 pJJ\. en 1.11 recepd6n de la Junta. 
ubicada en Cart. 20 K.m. 2.3 Bo. Monatillos. Calle: Filipo de Piana, 
Rro Piedras, P~erto Rico. 

las personas interesadas podr.{n someter sus romentarias 0 

observaciones por esa:ilo dentro de, los treinta (30) d1as siguientes 
II 13 fecha de pubJicaci6n de este Aviso. Los comentari05 u 
obServaciones puedenser dirigidos a la sigwente direcci6n postal: 
JUnta de Gobiemo del Servicio 9-1-1, P. O. Box 270200 San Juan. 
Puerto Rico 00927-0200. 0 ·01 b citoJda-dirocd6n ell!Ctrc'1nica. 

·Aprobado por la Comisi6n Estatal de: EieccionesCEE-C-{)8-244 
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Estado Libre Aso~l~do de Puerto Rico 

- Junta de Gobiern<i del Servicio 9-1-1 
.. )ai1 Juan, Puerto Rico 

Important Notice 

.. ..:.:. 

.. , 
.' 

The 9-hi Service Governing .Board is proponing to' amend its 
Reglamento Num. 5303, of September 11,1995, as amended, known as 
Reglamento de Ia Junta de Gobierne del SeIVicio 9-l-1, in accordance 
with the powers conferred upon tt, by Law No. 144, December 22,1994, 
as amended. 

,The purpose of the proposed changes Is 'to' update th~ r~ulation wtth 
amendments to Law 144, and other adminislrative aspects that this, 
impoSes for the administration of the 9-1 -1 Service Governing Board, 
, " '. .. . \ 
Interested parties can obtain a copy of the proposed amendmenls . 

, al .)he following e-mail address: corresoOndencia@e911,gobierne.or, 
There will be copies available during working days from Monday to 
Fridayfrom 8:30 a.m, to 4:00 p,m, aftlie 9-1-1 Service of!ices, 
Iocaled on Rt. 20 KM, 2,3 80. Monacillos, Filipo de .Plana Stree~ . 
Rio Piedras, Puerto Rico, Copies of the documents will aisa be 
~vaiiable onlin~ at the . folklwing ' ' address: 
wwwgobjerno.prIGpSPorta!/!njciolBamaEjecutivalReglamentosl911 

.', ~, •. . :y<.J 
.'!' ;.. ,-". r'\

. -
.,' Estado .Ubre Asoclado de Puerto Rico I 

-, Joota de Gobiema del Servicio 9-1-1 
.. , ., San Juan; Puerto Rico .. '" . ' 

Important Notice 
By the power vested i1 the 9-1-1 Service Governing Board Service, by Law No, 
144, of December 22, 1994, as amended, I'" Board inlends 10 ~sue 

.regulations and amendmenls 10 the following, respectively: 

Reglamento de Procedirnientos Adjudicativos 

This Ie!JlIaIions aims 10 ensue the fair, speedy and oosl~ective resolution of 
_. cornp/lU1ts flied with or by the 9-1-1 Service Governing Board, 

Amendments 10 REigiamento NUm. 5751, Reglomenlo de Gaslos 
de VIaje de Ia JIJlta de GoIilemo del Servicio 9-1-1 

The purpose of the proposed amendments ~ 10 updale provisions relaling 
offlciaIlravel within the ~Iand with the Reglamenlo de Gaslos de Vlaje Issued 
by the Department of TI08SUIY of PUB<Io Rico, ard the pro~~ons of the 
CoUective Agreemenl of the 9-1-1 Service empklyees, . 

Copies of the Reglame!rto de Procedimienio~ A<i<flcativos draft, as we! as 
the proposed ~ts 10 the Reglamenlo NUm, 5751, ~eglamenlo do . 
Gastos de Vlajo de fa Junia de Gobiemo d~ Serviclo 9-1-1, may be requesled 
at the following e-mail addreS$:' correspoodencjaOe911 goblewo pc 1he~ will 
be copies availab" during workrq days from Monday 10 Friday from 8:30 a.m, 
to 4:00 p.m. at the 9-1-1. Service offices, located on Rt 20 K.M, 2.3 80, . 
~iIIos, Filipo de Plana Stree~ Rio Piedras, Puerto Rico. Copies of Iho 
documents will also be available online at the fonowing address: 
WNW.gobjerpo pclGPBrortalllo!clolBamaElecytjya!Beg!ameotPsl911 , ' 

"' 



DEPARTAMENTO DE ESTADO 
Ntunero: 7548 
Fecha: 7 de agosto de 2008 
Aprobado: Hon. Fernando J. Bonilla 

Secretario de 5t 

aso 
Secreta rio Auxiliar de Servicios 

ENMIENDAS AL REGLAMENTO NUM. 5751, CONOCIDO COMO EL "REGL 
DE GASTOS DE VlAJES DE LOS FUNCIONARlOS, EMPLEADOS Y MIE OS DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO," A LOS FINES DE REVlSAR EL PAGO POR CO CEPTOS 
DE GASTOS DE DIETAS Y M1LLAJE INTRA ISLA, A TENOR CON LAS DISPOSICIONES 

DEL CONVENIO COLECTIVO 



• 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

JUNTA DE GOBJERNO DEL SERVICIO 9-1-1 

RESOLUCION NUM. O~ Serie 2008-09 

ENMJENDAS AL REGLAMENTO NUM. 5751, CONOCIDO COMO EL 
"REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS 
Y MJEMBROS DE LA JUNTA DE GOBJERNO," A LOS FINES DE REVISAR EL 
PAGO POR CONCEPTOS DE GASTOS DE DJETAS Y MILLAJE INTRA ISLA A 
TENOR CON LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO COLECTIVO. 

PORCUANTO; 

PORCUA TO; 

PORCUANTO; 

PORCUANTO; 

POR ClJANTO; 

EI Articulo 4 de la Ley Num. 144 de 22 de diciembre de 1994, seglin 
enmendada, que trata de las "Facultades de la Junta de Gobierno", faculta 
a esta Junta de Gobierno para adoptar las reglas administrativas necesarias 
para que se lIeve a cabo la misi6n orgitnica de la Junta. 

En virtud de la facultad que Ie otorga la Ley Num. 144, supra, a esta Junta 
de Gobierno, se aprob6 el23 de enero de 1998, el Reglamento Num. 5751, 
conocido como el "Reglamento de Gastos de Viajes de los Funcionarios, 
Empleados y Miembros de la Junta de Gobiemo," en adelante, el 
Reglamento. 

EI Articulo XIV del Reglamento, que trata de "Enmiendas", dispone que 
el mismo "se podra enmendar mediante resoluci6n aprobada por la Junta 
de Gobierno, sometida al Departamento de Estado y conforme a los 
procedimientos establecidos en la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, 
segun enrnendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 
U niforme" . 

Personal de la Junta debe realizar viajes oficiales intra isla, a los diferentes 
municipios, como parte esencial y rutinaria de sus funciones. Entre estos, 
para auditar la utilizaci6n de los fondos 9-1-1 otorgados a las agencias de 
respuesta, asi como el recibo correcto de las remesas de las compaiiias 
telef6nicas; para comparecer a citaciones del Tribunal como testigo y para 
presentar evidencia de lIamadas al 9-1-1; Y para dar orientaci6n a la 
comunidad y en centros educativos sobre el funcionamiento del Servicio 
9-1-1. Para los viajes oficiales, en ocasiones el personal utiliza sus 
vehiculos, previa autorizaci6n, de no disponer la Junta de vehiculos 
oficiales. Cabe sefialar, que la Junta solo cuenta con una flota general de 
tres (3) vehiculos oficiales. 

En los pasados afios el costa del combustible, asi como el de los 
alimentos, han aumentado significativamente, tomandose oneroso para 
este personal efectuar estos viajes, dado que los pagos por concepto de 
dietas y millaje aprobados en el Reglamento no se han revisado desde el 
1998. 



Resolucion Num. oLi 
Serie 2008-09 
Pagin. 2 de 3 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR TANTO: 

Mediante Convenio Colectivo formalizado el 1 de diciembre de 2005, se 
revisaron los pagos por concepto de dietas y millajes para los (las) 
empleados(as) de la Unidad Apropiada de la Junta que realicen viajes 
oficiales, segun sean autorizados por el(la) Director(a) Ejecutivo(a) 0 sues) 
Representante(s) Autorizados(as) . Las clausulas del Convenio Colectivo 
no apl ican al personal gerencial, que incluye a los auditores internos, al 
personal de supervision y otros gerenciales, asi como al personal de 
servicio de confianza, quienes deb en realizar viajes oficiales intra isla para 
asuntos oficiales tales como: auditorias, presentar evidencia de llamadas al 
9-1-1 en los Iribunales y dar orientaciones sobre el func ionamiento del 
Servicio 9-1-1 otros asuntos oficiales, como parte de las funciones 
inherentes a sus respectivos puestos. 

La Directora Ejecutiva, luego de evaluar la partida presupuestaria de 
gastos de viaje, recomienda favorablemente enmendar el Reglamento a los 
fines de actualizarlo en cuanto a los gastos a cubrir por la Junta por 
concepto de dietas y millaje en viajes oficiales intra isla, a tenor con 10 
sefialado en los anteriores tres (3) POR CUANIOS. 

Para actualizar el Reglamento en cuanto a los referidos conceptos, se hace 
necesario enmendar el Articulo VI que trata de "Dieta, Alojamiento y 
otros Gastos", en la tabla del inciso uno (1) y el Articulo VIII que trata de 
"Uso de Automovil Privado", en la primera oracion del primer parrafo y 
en el inciso uno (1). 

Resuelvase por esta Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1: 

Seccion I"': Enmendar Articulo VI del Reglamento que trata de "Dieta, 
Alojamiento" y otros Gastos en la tabla del inciso (I), en la 
columna cinco (5) de "Funcionarios y Empleados", y la 
linea uno (1)" Desayuno", la cual actual mente establece un 
pago de dieta de $2.95, para que lea: $4.00. 

Seccion 2da
: Enmendar el Articulo VIII del Reglamento, que trata de 

"Uso de Automovil Privado", en la primera oraci6n del 
primer pitrrafo, para que lea como sigue: 

"Cuando la Junta no disponga de un vehiculo oficial 
para la transportacion de su personal en gestiones 
oficiales, el (I a) Director(a) Ejecutivo(a) 0 sues) 
Representante(s) Autorizados(as) podra(n) autorizar el 
uso del automovil privado del personal concernido." 



Resoluci6n Num. 0'/ 
Serie 2008-09 
Pagina 3 de 3 

Secci6n 3": Enmendar ademas, el referido Articulo VIII, en el InCISO 

uno (1), para que lea como sigue: 

"El personal a quien se Ie baya extendido previa 
autorizacion para usar su automovil privado para un 
viaje oficial, recibira una compensacion por gastos 
incurridos, a razon de cincuenta centavos ($0.50) por 
milia recorrida, y veinte centavos ($0.20) adicionales 
por cada persona empleada de la Junta con previa 
autorizacion, que tenga que viajar con el personal a 
quien se Ie baya extendido la autorizacion para usar su 
automovil privado, en el mismo automovil, y en el 
asunto oficial concernido." 

Secci6n 4"' : La Directora Ejecutiva radicara esta resoluci6n en el 
Departamento de Estado, luego de la aprobaci6n de la 
misma, para cumplir con las disposiciones de la Ley Num. 
170, supra, y conforme a las disposiciones reglamentarias, 
al respecto. 

Secci6n 5ta: Toda resoluci6n que, en todo 0 en parte, adviniere 
incompatible con la presente, queda por esta derogada 
hasta donde existiere tal incompatibilidad. 

Secci6n 6ta: Esta Resoluci6n y las enmiendas al Reglamento que 
conti ene, entraran en vigor treinta (30) dias despues de su 
radicaci6n en el Departamento de Estado. 

Aprobada hoy ...Lde ocr{)S'n ) de 2008, en San Juan, Puerto Rico. 

L 

Lcdo. Gil ' driguez Ramv __ _ 
Miembro ex officio 

J 

ctEdft£);'~tz) 

Vacante 
Representante del Interes Publico 

Miembro ex officio 




